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DECRETO No 2020.01.01.007

Enero O宣de 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO TREBUTAREO PARA LA VrGENCIA FISCAL ZO20 Y

SE DICTAN OTRAS DISPOS量CIONES

EI AlcaIde Municipal de Baranoa, en uSO de sus faou船des Co=S航ucfona-es y Legales y en especiaI las que Ie

∞nfiere el Articuto 315 de la Constitudien Poiitica de Co-ombia, Acuerdo O27 de 2008’Acuerdo O56 de 2009 y

acuerdo O63 de 2014,

CONSiDERANDO

Que ei Articu!0 363 de le Constituci6n Nacionai estab-ece que u=O de 10S P面Cipios en que se debe funda「 eI

Sistema T「ibutario es eI de Ia e軸eneia.

Que cones叩de al A鳴Ide como Jefe de la Administracidn Local, Vela「 por fa opo巾na, CO「reCfa y efroiente

「ecaudaci6n de los請butoo mu舶Pales en ejercieio de la direcoich administrativa del Municipie.

Que de conformi側COn toS articulos l’287 y 294 de fa Consti山Ci6n Po圃Ca fas e柵ades te珊orfales gozah

de autonomia p明Ia gesti6n de sus intereses denfro de las disposictones vigentes, adm緬Strando Ios recur§鵬

y estableciendo tributos ne∞Sa「ies para ei cumplimiento de sus funciones,屯ualmente el Artioulo 313, numeraI

4 de la misma Constitucich’eSt巾ula que le ∞汀es叩de aI Conc印MunieipaI bajo Ios pa庵metrosjuridi∞S VOtar

los tributos y gastos iocaIes.

Que la PoIitica Fiscal en materia帥butaria, es un ∞申nto de acctomes tendientes a modem曲r y ha∞「 e軸ente

les sistemas de re髄udo’fiscalizaci6n y cobro’de=mpuesto Predial Uni胴cado言ndustria y Comercto y demas

impuestos munieipales' teniendo en cuenta que no se realizan descuentos a巾it輪rios. sino ioo fundamentadoo

en ∩o「matividades y facuItades exp「esas.

Que seg血io dispone fa Constituci6n Politiea, es COmPetenCfa de冊OnOrable Concejo MunieipaI estable(海r Ies

impuestos, COntribuc軸es▼ taSaS’SObretasas y derechos co汀esPOndjentes a Ias diferentes 「entas propfars de Ia

entidad munieipal. i

Que medidnte唾創面cuios 33 y 51 dei acuerdo O27 de 2008, el Honorable Conc句o Municipal de Baranoa,

facu博o aI AIcaId6 Munieipal como Jefe de la Administraci6n Munic画Para eXpedir anuaImente el calendario

trib山fario correspondiente a cada v屯encia, en eI que podia esfablece「 in∞ntives para el pago de ios impuestes

Predial e lndustria y Comercio a traves deI establecimiento de disminuc胎n gradual de hasta un 1 5% en ei valo「

del impuesto a cargo, Siempre y cuando se adeude Ia輔ma vigencia.

Que eI Aouerdo Munieipa1 027 de dieiembre 4 de 2008 establece:

T弓AR7両肌O 32. PAcO D励側旧uESTO P賄D伯L州胸CADO:割Oaco deI加脚esめ棚I
しh岬do fos descuenfos
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DECRたTO No 2020.O宣.01.007

Enero Ol de ZO20

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA LA V霊GENCIA FISCAL 20ZO Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSIC重ONES

as的esfablece en e/ Catendaho mbu船価eIpago se pod庵”aceren max肋o cuaかo cuoねs cuyas fec庇s

de venci面ento se dete仰面白庵n por e/ a佃a佃e mmゆaI en的ho acめa伽w研s(ra駒.

AR7克肌O 33. FECHAS DE PAGO Y CAL別rmRIO TR侶U7AR/O: Eypago se ha庵enねSec鳩ね府de

Hacfenda mun帥a4 o enねs初s鮒ucねnes mancie帽s ∞n que Se SuSC胸a conve面os pa館ねI lれO POr

fos medめs Ieono伯g細os que disponga e/ mu融汚めpa伯ぬl p巾p6s胸e画os fec”as que anua砺ente

es向b佃zca a加oves de caten脇面白肋uぬめe/ aha佃e mu面坤aI pa憎めs pagos con a棚bs por p砂nfo

pago. Para bs pagps s伽descuentos y pa桐bs pa〔pS en Ct/Oねs.

以RAGRAFO PRIMERO. fl a細a鵬mmゆa/ exped植anua偏ente denfro de bs鵬z pwheros dねs de

Cade aho el cate励e加蘭luぬめcoI鳩SPon鵬励e a d細ha v頓ncぬ, en eI que se p健cisa僧侶s fechas

胸鵬S Pa脇eI pago de con向do con a碗PorPronfo pagp, eI cua/ POd庵Ser g轡dua/ En fodo caso, el

descuento no pod庵Ser S(JpeIめr aI 15% deぬめfa胸ad del jmpuesfo a ca喝O. AsI面smo se dete仰ina庵

en e/面smo ca厄nda同値s庭chas /偏煎es de pago de佃s cua加o cuo館s a que pod庵e/ ∞欄掬yente

d鯛e所Su qb何ac伯n, Cuando佃a伽面isねc畑n mun細心a/ asi b esねb/ezca.

PARAGRAFO SEGuNDO. Par訪acerse acreedores a fos a鮪S POrpronfo pago de vゆndas ac如旧店s,

bs con駒vye面es deben esぬr a paz y sa/VO COn伯s ¥句enc向s anfe面o鳩s de朽叩ueSめP鳩的/ m筋合め.

RARAGRAFO TERCERO. Los descuenめs o a鵬POr Pro"to坤gO de l旬encぬs ac細afes s6b se

ap侮aran a佃re印ec飢伯所gencぬ廃caI y en面ngdn caso so伽e deu佃s de vゆencねs a面e加res.

ART佃uLO 5O. DECLARAC/ON Y PAGO D乱MPUESTO DE榊DUS丁刷A Y COMERCIO: La

decfaraci6n y pago de/偏puesto de hdus舶y Come鳩細’Se POd庵hacer en ”n SOb conねdO por伯

toね伽d de‘ねveencねap胎ando嬢descuentos por pronto pago detem加adbs pa伯eI efecfo en el

Cafenda肩o伽l〃ねI血Asi面smo e/ PagO Se POdr帥acer en cua加o cuoねs cvyas fechas de venci加ento

Se dete仰崩伯n por el a舶極刑nゆal en eI面smo catenda肩掴軸ta碕y e両as que "O PO鵬

Ofo付a購e印加g勅a励O o descue励o. E掴oめcasoねdec居館c畑n thbu飴塙e debe庵PreSenねrse anfes de

ねfecha qe venc研班o de伯p面鵬伯CuOぬd侮舶deI pago,ねcual se es館bfeceIさen eI僻印ectルo

ca励da高吊的面緬o. A pa勅de esa fec”a, Se gene伯n /as sancめnes por no decね即POr dec伯rar

exfeapo庵J?eamente y demさs prev庵ねs en este esぬfufo.

AR77c肌O 51. FECHAS DE DECLA尾AC/OM RAGO Y CALENDARIO TRIBUTA刷O D王L /勅Pu盲STO

DE WDUSTR偽Y COMERCIO: La p鳩se舶c伯n de伯dec伯個c畑n y pago del h叩ueSfo de hd〃S肋y

COmeroねse ”a席e両a dependencねesねbtec肋porねSecr的雁de Hacfen佃munゆa4 o en /as

初s細cfones励ancfe周s con que sさsusc肋a conve面os pa伯ね/卸y o por bs medios tecno伯givos ,que

伽sponga el munゆめpa伯飴Iprop6s胸, en伯s庭chas que a個a肋ente esぬb佃zca a l贈鴫s de caぬndaIめ

存めufaIfo el a佃a畑e mun脚a/ Pa伺bs p∂gOS COn a〃v畑s por pIOnfo pago y pa船bs pagos en cuafro

cuoぬS.

A鴫鵬Mu?悪幣摺臆
G細菌もや# 1か47
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DECRETO No 2020.01,01.007

Enero Ol de ZOZO

POR MEDIO DEL CUAL SE EXP置DE EL CALENDARIO TR霊BUTARIO PARA LA VIGENCRA F量SCAL 2020 Y

§E D萱CTAN OTRAS DISPOSICIONES

PARAGRAFO PR/勅ERO, EI a佃a畑e mu面的al exped腑anua伽enfe denfro de bs (腕場P肋きeroS d伯S de

cade a#o, el calendaho mbuねIめco鵬spondfenfe a d勧a vゆncね, en el que se precisa庵ねs fechas

偽れ船s pa伯p鳩se励arねdecね伯ci伽y pago de co励ado ∞n a初めPOr PronめPagO, e/ Cua/ POd伯Ser

graduaI岳r’todo caso, eI descuenfo no po鵬SerSupeめr a/ 15甥de /a foね伽d deI肋puesめa ca喝O.

AsI m応mo se de書em励a庵en eI mismo cafendahoねs厄c煽s伽碗es de pago de伯s cuafro cuOねs a que

pod庵eI co面hbり伯nte d胎dr su ob均ac碕n, CaSO en CuaI "O Se POd庵conceder励g巾n descue面o

conねme佃dispuesto en e/ a伽ub antehor

R4RAGRAFO SEGUNDO, Pa伯hace馬e acreedo侮s a bs a鵬S POr PIOnto PagO, hs conmbuyentes

deben acred細r esねr a paz y sa/VO COn fas vigencねS anteIね胎s deI /巾puesto de初dus舶y ∞me肋・

PARAGRAFO 7盲RCERO. Los descuentos o a胸S POr Pronfo pago s伽se ap侮a庵n a伯re印ec飢愉

'旬enc細tsca/ y en面ng寄n caso sob鳩deudas de vゆncねs anteho鳩s"

Que ei Acuerdo O63 de 2O14 en sus articuIos 90 y 14O de「Oga los pa胎g「afos t「ansitorios de Ios articulos 33 y

51 deI Acue「do O27 de 2008. Sin emba「go, el articuio 30 del Acuerdo O63 de 2O14, eStablece ia de「OgatO「ia del

articulo 33 sin hace「 cla「idad en su derogatoria parciaI, Creando en eIIo confusi6n juridica en la adm輔St「aCi6n

municipal.

En consecuencia ia administ「aci6n municipal en funci6n de la iniciativa legislativa que le corresponde al AIcalde,

P「eSent6 Proyecto de Acuerdo con el o帥eto de que eI Honorable Concejo Municipa同e Baranoa facuIta帽aI

Sef10「 Alcalde para expedi「 eI Caienda「io Tributario, en Virtud que Ia facultad ctorgada pa「a tal軸en eI Acue「do

O27 de 2008 estuviese derogada po「 el Aouerdo O63 de 2014.

Cabe precjsa「 que eI proyecto de acue巾O PreSentado po「 la Administ略Ci6n MunicipaI no surtie aprobaci6n po「

Parte de Conc句v Mu面Cipal, a ∞ntra面o sensu esa Co「POraCi6n a su entende「 expidi6 Ia Resoluci6n OO5 de

Ene「o 31 de 2017 bompIementada po「 la Resoluci6n No, 006 de febre「o 15 de 2017 co巾giendo ei articuIo 30

del Acuerdo O63由e 2014, indicando:

ARJ施uLo p矧舶ERO; Co碑Se e/ Acue同o O63 de 2O14, en Su a碓ub幻g6sjhio. V/G別C仏S Y

DEROGA rORIAS, POr COnfener elror de腑nscゆC佃n a/ momento de ser I℃dacfado.

‘ AR77CuしO S∈GowDO:励ade佃防te hs印a爪es que mencめnen /a derogafoha deI a伽ub 33 se /e debe

acぬrar que fue p∂償厄Imente aI ser e伽励如o su pa塙graね細ns強訪b 7.

A層J7CULO聯C餓O. En鵬ndase por伯cね朋ad鳩spec飢伯, que el a朋ou佃33 de/ Acue同O63 de

2014 se encuen脆l旬ente y ap侮a pa伯el co確cめんnc細"amiento deねadmi面sねCめn mmあゆa[
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"DECRETO No ZOZO.01,01.007

Enero Ol de ZO20

POR MED重O DEL CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA LA V重GENCIA FISCAL ZO20 Y

SE D重CTAN OTRAS DI§POS重CIONE§

Visto 10 ante「io「 y toda vez que e用O=Orable Conc句v Municipal expide las dos Resoluciones citadas, que

∞nSide「a「on a su buen entende「 que es eI medio por el cual pueden “∞megi十・・ e- Acuerdo Munictpal, aClarando

COn e=o que eI AIcalde es Ia auto間ad ∞mPetente Pa「a PrOfe而r el acto administ「ativo ∞ntentivo del calendario

de pIazos y descuentos para Ia presentaci6n de decIaraciones y pagos de impuestos, y dada -a presunci6n de

Ieg訓dad de las mismas’Se requie「e estabIece「 Iugares' Plazos y descuentos. que b面den certezas, nO SOIo a

fa ad面istraci6n municipal en el ejercicio del cont「o- t軸tario a su cargo, Si=O tambien a Ios contribuyentes en

el cumplimiento de sus o胡gaciones fo「maies y sustanciaies de presentaci6n de sus decIa「aciones t「軸arias y

PagOS de 10S t朋両os administrados po「 eI municipio de Ba「anoa.

Que es necesario expedi「 un Caiendaho Tributario en el que se establezc印fechas dentro de Ias cuales Ios

CO軸buyentes que a心n no hayan plreSentado sus decla「aciones de las vigencias ante「iores, Puedan hacerlo

∞n SanCiones po「 extemporaneidad y po「 mora modificadas.

Que estas medidas son necesarias si Io que se requie「e es 「ecupe「a「 recu「sos e∞n6mioos po「 concepto de

impuesto P「edia川ni胴Cado e lndust「ia y Come「cio, y de mas impuestos que eviten Ia prescripci6n de las

vigencias fiscales adeudadas.

DECRETA

PしAZOS PARA DECしARAR Y/ O PAGAR Eし

IMPUESTO PRたDIAL UNIF書CADO

ARTicuしO PRIM駅O: CAL削DAR書O TR旧UTARIO PARA E=MPUESTO P鼠帥IAL uNIFICADO:

Esta鵬zcase el Siguiente Calenda「io Tributa同pa「a Ia vigencia 2020’correSPOndiente a=mpuesto Predial

La administracic高unicipa- exped胎a cada contribuyente Ia factura que cohtenga e- va`o「 a paga「 por concepto

de lmpuesto P「ediaI Un師Cad9 POr Cada periodo discriminado de ia siguiente manera:

Para pagos que Se efectrfen hasta e- 30 de A珊de 2020, con un descuento de=5% del total de impuesto a

Ca「gO, Siemp「e y cuando se adeude la vigencia en curso.

Pa「a pagos que se efectden con poste軸dad aI 30 de AbriI de 2020 y hasta e1 31 de mayo de 2020, COn una

disminuci6n de=O% deI totai de impuesto a ca喝O子Siempre y cuando se adeude la vigencia en cu「so.

Pa「a pagos que se efect心en con posterioridad aI 31 de mayo y a pa冊de- 01 de junio de 2020, Se emPeZa「an

a cauSa「 10S intereses po「 mora en el pago deI impuesto, de acuerdo a -o p「evisto en el Estatuto de Rentas del

Municipio y a su tu「no el Estatuto T「ibutario Nacional.

Ai∞贈患Mu鵠盟認諾
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箭端岸NoA唐溌敵
.DECRETO No 2020.01,01.007

Enero Ol de 2020

POR MEDIO DEL CUAL §E EXP暮DE EL αLLENDARIO TRIBUTARIO PARA LA VIGENCIA F看§CAL 2020 Y

SE DICTAN OTRAS DI§POS重CIONES

PARAGRAFO: Ning心n contribuyente pod「a hacerse ac「eedor a los incentivos g「aduaIes previstos en este

articuio sino se encuent「a a Paz y Salvo con Ias vigencias anteriones deI lmpuesto P「edia一Un楯cado, PO「 lo que,

al momento de efectua「 eI pago de la vigencia 2020 con disminuci6n en e=mpuesto, debe「a p「esenta「 el

「espectivo paz y salvo que acredite ei pago de Ias v喝encias ante「iores.

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTICULO SEGUNDO: FECHA DE PRES馴TACI6N DE LA DECLARACION ANUAしD軋iMPUESTO DE

INDuSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPし馴削TARIOS. Los contribuysntes pertenecientes a- R6gimen

Com血de=mpuesto de Indust「ia y Comercio debe重e申鵬senta「 su declaraci6n tributaria comespondiente a Ia

Vigencia 2019, a maS tarda「 ei 28 de febre「O de 202O. En dicha deciaraci6n el ∞nt曲uyente debe略de§∞ntar

los anticipos pagados en la vigencia 2019.

ARTICUしO TERCERO: OBLIGACION DE DEC」ARAR Y PAGAR ANTICIPOS PARA　しOS

CONTR旧UYEl¥町ES D軋REG看M削COMUN D軋IMPUESTO DE INDUSTRiA Y COM各RCiO. Pa昭Ios

impuestos del periddo gravable de 201 9, y COnfome a la potestad previsto en eI articuIo 47-7 del acue「do O56

de 2009・ los ∞ntribuyentes de=mpuesto de indus帥a y comereio y su ∞mPIementario de avisos y tabIeros

PerteneCientes al fegimen com中ロiquida憎m y paga「an a titulo de anticipo, un Cuarenta (40%〉 del vaIor

determinado ∞mo impuesto en su declaraci6n privada, Suma que debe略canceIarse dentro de los mismos

Plazos establecidos para eI pago respectivo deI impuesto,

ARTICuLO CUARTO: CAしENDARIO DE PAGOS DE ANTIC獲POS PARAしOS CONTR旧UYENTES

PERTENECIENTES AL REGIMEN COMUN DEし間PUESTO DE INDuSTRIA Y CO朋ERCIO. Establezcase ei

Siguiente calendario tribut帥O Pa「a la vigencia 2020 conespondiente al pago de anticipos para el R6gimen

Com血deI Impue9tO de Industria y Comeroio: eI cuaI debe略declararse y pagarse en las siguientes fechas.

FECHAS DE囲ESENTACION DE DECLARACIONES DE RETENCION Y/O AUTORETENCiON DEし

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

馴MESTRE �FECHA舶AXIMADEPRESENTAC10NYPAGO 

ENERO-FEBRERO �17DEMARZODE2020 

MARZO_ABRIし �15DEMAYODE2020 

MAYO-JUNIO �17DEJUしIODE2020 

JULIO-AGOSTO �17DESEPT惟MBREDE2020 

SEPT惟MBRE-OCTUBRE �17DENOVIEMBREDE2020 

NOVIEMBRE-D看CIEMBRE �18DEENERODE2021 

A脚的M肌蟻盟轄譜
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・DECRETO No 2020.01.01.007

Enero Ol de 20ZO

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO TR暮BUTAR重O PARA LA VIGENCIA FI§CAL 20ZO Y

SE DICTAN OTRAS DI§POSICIONES

ART書CuしO QUINTO: CAしENDARiO DE PAGOS PARAしOS CONTR旧UYENTES PERTENECl削TES AL

REGIM削SIMPし肝ICADO D軋iMPUESTO DE INDUSTRiA Y COMERCIO・ Estab16zcase eI siguiente

calendario請butario pa「a Ia vigencia 2020, COneSPOndiente a 10S ∞nt「ibuyentes del fegimen Simp醐cado deI

lmpuesto de lndustria y Comeroio' el cual debeねpresenta「 y paga「 su dec-araci6n de- afro g「avable 2019 a mds

tarda「 e1 28 de feb「e「o de 2020.

Opcionalmente Ios cont「ibuyentes del Regimen Simp圃cado pod「an efectuar pagos bimes鳴Ies.

ARTICULO SEXTO: DESCU剛TOS POR PRONTO PAGO D軋IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Pa「a pagos que se efect心en hasta de128 de febrero de 2020, tend「an un descuento de=5% de=otal de

impuesto a ca「go' Siempre y cuando soIo se adeude Ia vigencia 2019.

ARTICULO S印丁州O: PしAZO DE LAS INSCRIPCIONES DEしOS CONTR旧UY削TES DEL間PUES丁O DE

INDUSTRIA Y COMERC!O ANTE LA TESOR駅!A M UNICIPAL. Los contribuye=teS PerteneCientes aI Regimen

Com血y Simp憫鍋do de=mpuesto de Industria y Comercio que no se encuentren inscritos ante Ia Secretaria

de Hacienda Municipal, debefa両acerio a mds ta「da「 e1 28 de Febrero de 2020. Dicha insc巾ci6n no tiene

ning血costo,

PARAGRAFO‥ Los cont「ibuyentes que no se inscriban dentro de ios pIazos se砲Iados estabIecidos en este

articuIo’Se ha「釦ac「eedo「es a sancio=eS P「eVistas en el Estatuto Tributa「io del Municipio, PreVio agotamiento

del p「Ocedimiento administrativo tributa「io de imposici6n de sanciones independientes.

ARTICUしO OCTAVO: VIGENCIA DE ESTE DECRETO. EI presente decreto rige a parti「 de la fecha de su

expedic治n y pu輔caci6n.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'

COMUNIQUESE Y CUMPしASと
う

極eso「 ∈x章e爪o,

Revis6 y aprob6: Miguelん喝el Navas Vega

Secretario Hacie「lda.

A脇間M∵製熱慈譜
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